Normativa
El carácter de la prueba es popular y está abierta a cualquier
atleta mayor de 16 años, de cualquier sexo y nacionalidad, esté
o no federado.
Se celebrará una sola carrera por circuito urbano con salida
única para todos los participantes, disputándose entre ellos los
distintos premios según las categorías establecidas en la
convocatoria.
Los premios no son acumulables prevaleciendo los de la
Clasificación General sobre los de las clasificaciones de las
distintas categorías.
La inscripción se realizará en:
http://www.elnortedecastilla.es/local/palencia/
desde el día 17 de septiembre al 2 de noviembre de 2012 a las
12.00 horas. Límite de inscripción 1.300. El coste de las inscripción será de 9,00€ a abonar mediante transferencia a la cuenta:

Los únicos vehículos autorizados a seguir por el recorrido serán
los designados por la organización.
Es conveniente que los atletas estén aptos por un examen
médico adecuado para la realización de la distancia de la
prueba y para la práctica del atletismo, siendo responsabilidad
del propio atleta. La organización no se hace responsable de los
daños, perjuicios o lesiones que la participación en esta prueba
pueda ocasionar por una negligencia al respecto por parte del
participante.
Es obligatorio comunicar cualquier patología conocida que
contraindique la práctica del deporte.

Se autoriza a la organización de la prueba a difundir cualquier
fotografía, filmación, grabación o cualquier otra forma de
archivo objeto de la participación del atleta en este prueba, sin
derecho a contraprestación económica.
La inscripción y participación en dicha prueba conlleva la
aceptación de la normativa y bases de la convocatoria. En caso
de duda prevalecerá el criterio de la Organización y las normativas de la RFEA y la IAAF para este tipo de pruebas y en el orden
citado.
Carrera dotada para el control de tiempos por el sistema chip
de media frecuencia. Por ello los dorsales deben colocarse
obligatoriamente en el pecho. No se pueden doblar ni manipular y deben ir sujetos con imperdibles.
La recogida de dorsales será en el Frontón Eras de Santa Marina,
el sábado 3 de 18.00 a 20.00 horas, y el domingo 4, de 8.30 a
10.00 horas.
Toda persona que corra sin estar inscrito o sin dorsal, lo hace
bajo su responsabilidad y sin derecho a ninguna de las prerrogativas de los corredores oficialmente inscritos e identificados.
La organización pondrá a disposición de los participantes
vestuarios y duchas que podrán utilizar antes y después de la
prueba, no haciéndose responsable la organización de la
posible perdida, extravío o robo de objetos personales.
El ropero estará disponible hasta las 10.45 horas.
Las clasificaciones y cronometrajes de la prueba serán competencia exclusiva de la Organización.

Fecha/hora
Domingo, 4 de noviembre de 2012, a las 11.00 horas de la mañana.

Circuito
100%
urbano
Salida y meta:

Complejo Deportivo Municipal Eras de Santa Marina

Categorías

General Masculina y General Femenina
Senior masculino y femenino de 16 a 34 años
Veteranos/as A – De 35 a 39 años
Veteranos/as B – De 40 a 44 años
Veteranos/as “C” – De 45 a 49 años
Veteranos/as “D” – De 50 A 54 años
Veteranos/as “E” – Desde 55 años
Discapacitados/as
Mejor equipo masculino y mejor equipo femenino.

Premios

